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La reforma tributaria ‘dulce’ que respalda la OMS en el tema de las bebidas 

Mientras en el Ministerio de Hacienda finiquitaban los últimos artículos del texto de la 

reforma tributaria antes de presentarla al Congreso de la República, el impuesto a las 

bebidas azucaradas recibió un nuevo espaldarazo. 

Los cambios energéticos que benefician al consumidor 

En los últimos días la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Congreso han 

buscado la implementación de normas que beneficien al consumidor de energía en materia 

de tarifas, ya que en las recientes calificaciones de competitividad este aspecto ha sido 

marcado como “regular” al compararlo con el promedio de América Latina. 

Los efectos de las vías 4G en la economía del país se sentirán en 2017 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y el Banco de Bogotá presentaron 

su más reciente balance del efecto que traerá a la economía la implementación de las 

concesiones de cuarta generación, el programa bandera del Gobierno Nacional en materia de 

infraestructura. 

Menor endeudamiento de empresas afectó crecimiento de la cartera 

En agosto continuó la desaceleración del crecimiento de la cartera. Para ese mes, de 

acuerdo con el informe de actualidad del Sistema Financiero Colombiano, presentado por la 

Superintendencia Financiera, el crédito en Colombia se expandió a una tasa real anual de 

solo 0,74%. El estudio destaca que el indicador permaneció en crecimiento en línea con el 

comportamiento de la economía y la inflación, pero reveló que el gran culpable de la 
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desaceleración en la cartera fue el crédito de las empresas. 

“Nuestra perspectiva es que la posición de dominio no existe y está demostrado” 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) estudia nuevas reglas de juego para el 

mercado de las telecomunicaciones que promuevan la competencia. En medio de esta 

discusión, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, le aseguró a LR que le 

pedirán al regulador que se revise el calificativo de operador dominante que tiene Claro. 

La inembargabilidad de la propiedad fiduciaria 

La propiedad fiduciaria civil es aquella que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona 

por el hecho de verificarse una condición. Esta institución, a la luz de lo establecido en los 

artículos 793 y 794 del Código Civil, más que un tipo de propiedad, es una forma de limitar 

el derecho de dominio.   

Así va la cartera de tasa a la vigilancia 

La Superintendencia de Puertos y Transporte actualmente gestiona un cobro de $61.035 

millones de cartera de vigencias anteriores sobre tasa a la vigilancia. Así lo hizo saber el 

superintendente Javier Jaramillo.   

Seguro mató a confianza 

Héctor vivió durante un año una verdadera pesadilla. Una avería en la tubería de su 

apartamento le quitó el sueño, lo dejó sin la amistad de un vecino y varios millones de pesos 

menos. Luego de varios meses tortuosos, de ir y venir entre arreglos y más arreglos, 

descubrió en una charla con un asesor de seguros, que hubiese podido ahorrarse todo ese 

viacrucis si hubiese contado con una póliza residencial o de hogar, de las que hay diversas 

en el mercado y por precios asequibles.  

Las alternativas para financiar los estudios universitarios 

Aunque la actualidad de la economía colombiana no es la mejor, y estudiar es costoso, hay 

varias opciones que le permiten acceder a la educación superior, como los créditos con las 

diferentes entidades bancarias, el Icetex y los seguros educativos. A continuación le 

contamos sobre las alternativas para que opte por la que más se ajuste a su perfil. 

¿Cuánto le cuesta crear una compañía? 

Nadie dijo que hacer realidad su sueño empresarial fuera pan comido, pero en lo que va del 

año, 161.745 empresas ya han dado el gran salto hacia el emprendimiento, donde lo más 

difícil del camino es buscar la financiación para dar vida y sostener el proyecto. 

EDITORIAL 

Hechos que generan más optimismo por la paz 

Es importante generar hechos de paz como los realizados con Farc y ELN, pero también es 

clave evitar la conformación de nuevos grupos. 

¿Ajustar o dinamitar? 

juan camilo restrepo 

El desconcierto inicialmente que se creó con los resultados del plebiscito fue seguido por un 

momento de respiro. Los jefes políticos del grupo del No manifestaron su buena voluntad 

para participar en un gran acuerdo político, y el Gobierno a través de sus negociadores en 

La Habana le sacó a las Farc la aceptación de que los acuerdos pudieran ser revisados 
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Hacia la transformación del campo 

santiago castro 

Durante la última década el sector agropecuario en Colombia ha venido, en promedio, 

creciendo por debajo del resto de la economía. La baja productividad del sector se ha 

reflejado no solo en su bajo desempeño económico sino en la lenta evolución de las 

condiciones de vida de la población rural, en donde se mantienen las mayores tasas de 

pobreza y desigualdad.  

 

 

 

La reforma tributaria: un mal necesario 

La iniciativa debe ser estructural y no puede afectar el bienestar de los colombianos. 

Colombia, en vilo por reforma tributaria 

Congresistas, consumidores y empresarios están preocupados por el IVA, el que más 

aportaría. 

Se frena crecimiento del crédito y cae a nivel del 2002 

Aun en medio de la desaceleración económica, el sistema financiero mantiene sus otras 

variables. 

Tras fusión, Colombia se convirtió en centro andino del grupo AB InBev 

La cervecera anunció que Bavaria tendrá un papel preponderante en estrategia de mercado. 

Gremio minero rechaza fallo que permite a municipios prohibir minería 

El presidente de la agremiación dice que decisión "cambia las reglas" de esa industria en 

Colombia. 

Ojo a los cierres viales en Bogotá por marchas y Cumbre de alcaldes 

En la mañana habrá restricción cerca a Corferias, y en la tarde, en la calle 26 y la carrera 

7.ª 

 

 

 

 

Crearán Certificado de Reembolso Tributario para empresas mineras y petroleras 

El incentivo tributario le permitirá a las empresas mineras y petroleras contar con un flujo de 

caja permanente para nuevas inversiones. 

La tributaria haría que leer sea más caro 

Érick Rincón, gerente general de Legis, indica que si la reforma quita los beneficios fiscales 

de la Ley del Libro las editoriales nacionales tendrían que subir el precio de las publicaciones 

14 %. Expertos dicen que es por el bien de la competitividad. 

Empresas ya no podrán cobrar por reconexión y reinstalación de servicios públicos 

La ley, que beneficiará a familias de estratos 1, 2 y 3, prohíbe los cobros por reconexión 

cuando la causa de la suspensión sea la mora en el pago. 

Desaceleración económica, riesgo para avances sociales en A. Latina 
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La región se ha caracterizado en los últimos 20 años por mejoras como el acceso a la 

educación y saneamiento básico. 

“En Colombia hay apetito por el ‘streaming’” 

Según el vicepresidente de Deezer para la región, el reto del sector está en lograr que los 

usuarios paguen por la música y, así, retribuir a los artistas. 

Andi anuncia el XI Encuentro empresarial Iberoamericano 

El evento busca estrechar los lazos entre el sector privado y público de la región y contará 

con la participación de varios jefes de Estado. 

 

 

 

El Congreso iniciará discusión sobre conglomerados financieros 

Se espera que con este proyecto se les pueda dar mayor tranquilidad a los mercados 

financieros. 

Entre enero y agosto, las entidades financieras ganaron $ 11,8 billones 

Las cinco compañías con los mayores resultados fueron Banco de Bogotá, Bancolombia, 

Davivienda, Banco de Occidente y el BBVA Colombia. 

Los beneficios que trajeron las cuentas de nómina a los trabajadores 

Pasaron de ser una opción a una necesidad, no solo por la seguridad que proporcionan en 

las transacciones, sino por los beneficios que ofrecen. 

Por la línea de la prudencia 

Ricardo Ávila 

Un par de temas relacionados con las pensiones han despertado varias inquietudes entre los 

especialistas del sector. 

El milagro económico de Perú 

Andrés Espinosa Fenwarth 

A diferencia de otras economías de la región, el FMI espera que Perú crezca más rápido este 

año y el próximo, con tasas de 3,7 y 4,1 por ciento.  

 

 

 

 

Con IVA de 19%, seríamos Top 3 en ese cobro 

Cuando presente el proyecto de reforma tributaria al Congreso, el aumento del IVA erá su 

razón de ser y encarecerá la vida de los colombianos. 

Panamá “frustrado” con Colombia por aranceles 

e acuerdo con Pierpoint, las ventas de la zona franca a Colombia han caído hasta en 60% en 

algunos casos. 

Certificación electrónica a productos agrícolas 

El mecanismo que proporciona datos en tiempo real del comercio de alimentos y productos 

estará listo en diciembre 
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54,7% de colombianos cree que economía va a empeorar 

Los ciudadanos se contuvieron en las compras a causa del apretón nacional, señala encuesta 

Kantar 

 

 

 

BID advierte riesgos de no presentar una reforma tributaria estructural 

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, Rafael de la Cruz, 

advirtió que la no presentación de una reforma tributaria estructural en Colombia traería 

como primera consecuencia una reacción negativa de las firmas calificadoras de riesgo. 

Más del 93% del empleo de las víctimas del conflicto es informal 

La tasa de ocupación de la población víctima del conflicto en Colombia es de 44%, sin 

embargo, la informalidad representa más del 93% del empleo en esta población. Esta es la 

situación laboral de las víctimas del conflicto. 

Bogotá entre los 20 mercados de mayor crecimiento turístico y económico del 

mundo 

Bogotá ingresó por primera vez al listado de los 20 mercados de mayor crecimiento turístico 

y económico en el mundo, según el Índice Anual de Ciudades Globales de Destino (GDCI 

siglas en inglés) de la firma Mastercard. 

El peso se depreció por un sentimiento de aversión global al riesgo 

Como consecuencia de la mayor aversión global al riesgo, motivada por la alta probabilidad 

del incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos, el peso se depreció frente al 

dólar. 

UE presiona para evitar aumento de capitales para bancos en Basilea 

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aumentaron este martes la presión para 

evitar que los bancos europeos se vean obligados a aumentar de manera importante sus 

capitales, en el marco de las nuevas reglas de Basilea. 

Unir lo digital y lo real, la clave para el comercio del futuro 

Christian Onetto 

Hemos visto cómo la era digital ha transformado todos los negocios y empresas. El comercio 

ha sido uno de ellos, porque le ha permitido adelantarse a las necesidades de sus clientes. 

Agotamiento popular y nuevas dinámicas económicas 

Germán Verdugo 

El alto abstencionismo en el plebiscito, el triunfo del Brexit, la posibilidad de un triunfo de 

Donald Trump en las elecciones presidenciales en EE.UU. y la destitución de Dilma Rousseff 

de la presidencia en Brasil, son síntomas inequívocos de la misma enfermedad. 
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